Más de 200 Ideas prácticas para involucrarte en las
misiones
Orar: www.omf.org/us/getinvolved
1. Puedes orar usando el libro Operación
Mundo, un libro con diferentes motivos de
oración alrededor del mundo.
2. Ora por un misionero: Su familia,
ministerio, andar cristiano, etc.
Contáctate para recibir su carta de
oración mensual y visita la pag. web de
SIM para tener ideas de oración (7 tipos
de oración según Pablo:
http://misionessim.org/index.php?option=com_cont
ent&task=view&id=345&Itemid=37)

3. Ora por un equipo de misioneros o por un
proyecto especifico de misiones.
4. Ora usando los motivos de la página
internacional de tu periódico local o
establece en tu computadora como
página de inicio, la página de noticias
mundiales.
5. Ora por una agencia misionera o un
ministerio específico.
6. Adopta y ora por un grupo no alcanzado.
7. Durante la época del Ramadán, ora
diariamente por el grupo no alcanzado de
los musulmanes. Encuentra información
en: www.30-days.net (http://www.30days.net/muslims/the-booklet/30-dias/)o
www.apeopleloved.com

8. Ora diariamente usando la carta de
oración del ministerio Global Chineseuna guía gratuita mensual de oración por
el mundo chino.
9. Únete a un grupo internacional que ora
por más de un billón de personas bajo la
influencia del budismo:www.onebillionwait.org
10. Inscríbete a un equipo internacional de
oración enfocado en grupos que no
tienen Biblia ni iglesia en los países de
Laos, Vietnam, Myanmar y el Sudeste de
China. www.infomekong.com (material en
inglés)
11. Ora por personas que conozcas que aun
no estén involucradas en estas Ideas
para involucrarse en misiones y que
están pensando en dónde y cómo Dios
quiere usarlos en la Gran Comisión.
12. Pasa un día del mes en ayuno por un
lugar no alcanzado, un país o un
misionero.

13. Ora usando la Escritura, incorporando
alabanzas a medida que intercedes por
las naciones. ¡Usa un mapa y fotos!
14. Ora usando un mapa mundial.
Con tu iglesia
15. Ora por tu iglesia local para que esté
estratégicamente involucrada en el
trabajo de Dios en el mundo.
16. Mantén a tu grupo de oración unido a
otros grupos de oración de otras iglesias.
17. Enseña a la gente de tu comunidad o
iglesia por qué y cómo orar por las
misiones.
18. Asiste al grupo de oración de tu iglesia y
pregunta si puedes dirigir una vez al mes
la reunión y enfocarla en misiones.
19. Se creativo y arma un “viaje virtual de
oración” en un salón de tu iglesia (incluye
fotos, mapas, decoración, comida,
historias especificas de lugares).
20. Ora para ser una iglesia unida y humilde.
21. Establece una serie de oración por
necesidades específicas de la gente de
un país o por los misioneros.
Con tus amigos
22. Encuentra un compañero de oración y
oren juntos por las misiones una vez
a la semana.
23. Invita a un compañero/amigo a que
se una a ti para orar una vez a la
semana (por 20 minutos) durante la
hora de almuerzo.
24. Ora con/por un amigo extranjero
usando el servicio de mensajería
intantánea.
25. Conviértete en un líder del grupo de
oración y reúne a un grupo de amigos
para orar contigo.
26. Anima/educa otros ministerios para
que tengan una mentalidad global y
oren por las misiones.
27. Junto a un grupo de amigos pueden
orar de manera diferente, caminando
alrededor de su ciudad (templos,
áreas poco pobladas, tus vecinos,
etc.) intercediendo por salvación y
avivamiento.

28. Organiza un Día de Oración Mundial
que involucre a toda tu iglesia.
29. Comparte tus motivos de oración a
través de un e-mail con un
compañero responsable.

Envía
30. Escribe una carta de ánimo a los
misioneros que conoces.
31. Conéctate con tus misioneros usando
Skype.
32. Organiza un culto especial para los
misioneros cuando salen para el campo
misionero.
33. Ofrenda $50 a alguien que sepas va a un
viaje de corto plazo.
34. Adopta un misionero/familia misionerarecuérdalos en vacaciones, cumpleaños y
otras fechas especiales al menos
enviándoles una tarjeta. Mantente alerta
de recordar los cumpleaños de sus hijos.
35. Envía aliento a los misioneros que
apoyan tu iglesia: organizando una fiesta
de navidad en agosto para enviarles
libros, música, chocolates, etc.
36. Organiza una venta de garaje en tu casa,
con cosas en buen estado que ya no
uses y da las ganancias a la Sociedad
Bíblica Internacional o a una misión de
traducción de la Biblia que conozcas.
37. ¿De qué podrías abstenerte? ¿Películas,
cafés, hamburguesas, CD nuevos?
Inténtalo por 40 días y dona el dinero que
ahorraste a World Vision, Compassion,
un orfanato apoyado por OMF o a una
misión que Dios te guíe.
38. Acompaña al aeropuerto a los misioneros
cuando se van o regresan.
39. Ayuda a los misioneros con asuntos de
logística personal (ej. Finanzas, cartas de
oración, etc.).
40. Comunícate con la organización
enviadora a favor del misionero.
41. Has un compromiso de apoyo financiero
mensual a un misionero.
42. Envía equipos misioneros de corto plazo
a los misioneros que apoyas.
43. Envía paquetes sorpresas en diferentes
fechas del año.
44. Crea una serie de e-mails de oración a
favor del misionero.

45. Conviértete en un punto de referencia
(conexión) de tu misionero con el país
donde estas.
46. Ofrécete a cuidar a los niños, mascotas,
casas, plantas, etc. mientras los
misioneros están fuera.
47. Permite que los misioneros guarden sus
cosas en tu casa.
48. Suple sus necesidades materiales.
49. Ayuda a los misioneros para lidiar con
problemas médicos o de seguro.
50. Ayuda a los misioneros a que aprendan
un lenguaje o cultura con el que tú estés
familiarizado.
51. Edita los mails de los misioneros
(ortografía o palabras que hayan olvidado
y no se entiendan bien) antes de
enviarlos a otros.
52. Provéeles del equipo necesario
(instrumentos musicales, computadoras,
etc.).
53. Ayuda a los misioneros a procesar lo
vivido escuchando sus historias y
reconectándolos con su cultura de origen
cuando retornen a casa.
54. Recibe a los misioneros en casa
organizando una fiesta.
55. Haz una reunión de despedida para
bendecirles antes que salgan al
56. campo.
57. Se una familia hospedadora cuando el
misionero regrese a casa.
58. Ofrece asistencia en comunicación con
los familiares de los misioneros (si no son
creyentes o no los apoyan).
59. Organiza fiestas para darle a los
apoyantes un sentido de la cultura a la
que el misionero ha ido.
60. Habla con tu misionero regularmente por
Skype, AIM o ICQ.
61. Actualiza a los misioneros sobre las
noticias locales de su propio país.
62. Ofrécete para administrar las cuentas de
casa del misionero.
63. Ayúdalos a diseñar una página web,
hacer un blog o conectarse en facebook
para que compartan su ministerio.
64. Revisa los mails de los misioneros para
temas importantes si es que requieren
ayuda.
65. Cuida de los niños y muéstrate a
disposición para comunicarte con los
hijos de los misioneros.

66. Cuida del estado de la familia.
67. Graba sus programas favoritos de TV,
deportes o eventos y envíaselos.
68. Envíales su revista favorita o libros.
69. Envíales un libro que les ayude a la
formación de un estudio bíblico.
70. Envíales audios de predicas.
71. Préstale a tu misionero, tu carro cuando
regrese.
72. Ten un auto, casa o bicicleta que el
misionero pueda usar cuando este de
visita en casa por algún trámite.
73. Amuebla un departamento para que el
misionero pueda usar cuando este un
periodo en su país de origen atendiendo
asuntos.
74. Dona tu casa o una habitación para que
los misioneros que vengan de visita
tengan donde quedarse.
75. Dona tus millas de viaje para que el
misionero pueda viajar.
76. Establece un fondo para la educación de
los hijos del misionero.
77. Crea un álbum de fotos para los
misioneros.
78. Provee de alimentos para los misioneros
mientras están en casa por su periodo de
descanso.
79. Compra nueva ropa para los hijos de
misioneros (los que han crecido en una
tercera cultural).
80. Suple de teléfono y gas para los
misioneros mientras estén en casa.
81. Dales un gusto a los misioneros con
cenas o café.
82. Dale un regalito a tus misioneros
ayudándoles en una tarea de casa o algo
especial como: pedicura, manicure,
masajes, etc.
83. Entrena a la congregación de tu iglesia
sobre cómo recibir a los misioneros
en casa.
84. Si los hijos de misioneros se han
quedado en un internado. Conviértete en
un representante de los padres
(supervisores) mientras ellos no estén
para atender sus necesidades.
85. Lleva a los misioneros a salir o tomar un
café cuando estén en el área. Que se
relajen.
86. Has citas médicas para aquellos que
estén en casa por su periodo de
descanso.

87. Traduce las cartas de oración para una
mejor distribución entre los apoyantes.
88. Crea trabajos para recaudar fondos
“hacedores de carpas” para tus
misioneros a través de tus contactos o
empresas.
89. Dona material para el ministerio con
niños en las misiones.
90. Sirve a los misioneros retirados en
muchas maneras como puedas
imaginarte, no los olviden.
91. Apoya financieramente a estudiantes de
seminarios que quieran ser misioneros.

Bienvenida
92. Hazte voluntario para hablar tu lengua
cada semana con un estudiante
extranjero que está aprendiendo el
idioma.
93. Asiste a un evento Internacional de
estudiantes en una universidad local.
94. Únete a un ministerio internacional en tu
iglesia local u otra.
95. Ofrece ayuda en trámites de cuentas
bancarias, salud o compras a los
misioneros que han venido a servir a tu
país.
96. Ofrece una clase con mucha práctica en
el idioma local para los misioneros que no
hablan muy bien el español.
97. Asiste regularmente a un restaurante
chino, tailandés o indio y se amigable con
algún mesero nuevo de ese país. Crea
amistades con extranjeros.
98. Visita un distrito internacional de tu
ciudad. (Donde haya muchos pobladores
de otras zonas, comunidades, etc.)
99. Dale a los estudiantes extranjeros un tour
turístico.
100. Asiste a un retiro internacional de
estudiantes.
101. Organiza un intercambio estudiantil o
ayúdalos con los pasos para hacerlo.
102. Conviértete en un traductor.
103. Abre tu hogar a los estudiantes
extranjeros durante las vacaciones o a
los equipos de corto plazo.
104. Investiga áreas de comunidades de
inmigrantes en tu área y sírveles
ofreciéndote como voluntario.
105. Organiza una fiesta “a los nuevos” (para
los extranjeros que están en tu
ciudad/iglesia).

106. Ayuda a los extranjeros a encontrar
trabajo.

Ir
107. Estudia una lengua por un año en un
país de Asia como asociado de OMF
(www.omf.org)

108. Anda en un viaje de misiones de corto
plazo con tu iglesia o con alguna
organización misionera.
109. Ofrece tus habilidades en una de las
siguientes áreas:
110. Iniciar negocios internacionales
111. Entrenamiento vocacional (para gente
local)
112. Enseñar lenguas en otros países
113. Enseñar a los hijos de misioneros que
son de tercera cultura (no pertenecen a la
de sus padres, ni a la del que están
sirviendo en la actualidad)
114. Desarrollo comunitario
115. Investigación ambiental
116. Investigación etnográfica
117. Ministerio con deportes
118. Desarrollo agrícola
119. Intercambio estudiantil
120. Viajes de oración
121. Ministerio de música
122. Ayudar a una iglesia étnica
123. Misioneros médicos
124. Escuela bíblica de vacaciones
125. Traducción de la Biblia
126. Aviación
127. Programación de computadoras
128. Enseñando inglés
129. Apoyo a misioneros (visitándolos)
130. Consejería al exterior (extranjero)
131. Salud pública (educación en salud)
132. Tareas administrativas
133. Periodismo
134. Derecho internacional
135. Profesor de universidad
136. Campamentos (ministerio de verano)
137. Orfanatos
138. Construcción /diseño
139. Lingüista, programa de letras
140. Plantación de iglesias
141. Internets, cafés, restaurants
142. Escuela en casa para los hijos de
misioneros.

Mobilización
143. Da la bienvenida a un misionero
durante su tiempo en casa para que
comparta con tu grupo pequeño.
144. Lleva a un amigo a una conferencia
misionera.
145. Inicia un grupo de oración enfocado
en misiones en tu iglesia.
146. Revisa los recursos de la web Caleb
(www.takeitglobal.org) para videos y
actividades misioneras para niños.
147. Hazte voluntario para enseñar sobre
una cultura, sesión misionera en la
Escuela Bíblica de Vacaciones o
durante la Escuela Dominical para
niños.
148. Encuentra canciones que hablen del
amor de Dios por las naciones y
pide a tu grupo de oración de la
iglesia que las agreguen al
repertorio musical.
149. Seguramente tienes una historia que
contar, una experiencia que
compartir. ¡Hazlo!
150. No seas agresivo pero tampoco
tímido para que otros conozcan la
necesidades que has visto y las
posibilidades para que sirvan.
151. Escribe un libro, una guía de oración
o artículos con tu experiencia.
152. Habla con la gente e invítalos a
eventos de misiones.
153. Muestra películas misioneras.
154. Facilita viajes hacia áreas locales
donde los extranjeros trabajen y
vivan.
155. Deja que otros conozcan sobre
recursos disponibles (libros, guías
de oración) y entrégaselas.
156. Organiza una cena internacional.
157. Contacta gente que conozcas con
una organización misionera para
que participen en ella si su perfil
apunta a lo que la organización
requiere.
158. Invita a otros a ir a un viaje
misionero de corto plazo.
159. Comparte tus fotos de Asia u otro país
con otros.

160. Organiza una comida y una noche
de oración por un grupo especifico
de personas o un país.
161. Conviértete y promueve a una
agencia misionera, grupo de
personas o país.
162. Únete al Equipo de Viaje
(www.thetravelingteam.org)

163. Memoriza versículos bíblicos de
movilización.
164. Ora a las 10.02 AM cada día como
Lucas 10:2
165. Coloca notas sobre misiones en los
boletines de tu iglesia
166. Sugiere que tu club de lectura lea y
discuta sobre la biografía de
misioneros.
167. Ten reuniones con misioneros que
hayan servido a corto plazo para
animar continuamente a que otros
se involucren.
168. Mantente activo y pregunta a otros
sobre su trabajo en misiones.
169. Reúne a un misionero con tus amigos.
170. Ayuda a organizar citas para que el
misionero pueda dar charlas y tener
reuniones.
171. Arma stands para misioneros en los
conciertos locales o los campus de
universidades.
172. Involúcrate en el comité de misiones
de tu iglesia.
173. Arma un banner, pizarra, mural para
que tu iglesia conozca a los
misioneros y su trabajo.
174. Localiza a los hijos de misioneros de
tu área y anímalos en sus viajes.
175. Organiza las Noches Misioneras en
un café.
176. Ten una cena con extranjeros o con
comida internacional.
177. Visita una iglesia de otra cultura con
tu grupo pequeño.
178. Lleva a un grupo pequeño a un
templo local o a una mezquita.
179. Lleva a la gente para una caminata
de oración en tu ciudad.
180. Hazte voluntario de una agencia
misionera. Considera el programa
Bridge Asia de OMF.
181. Envía fotos y videos del campo.
182. Crea un video misionero.
183. Enseña a tus hijos sobre misiones.

Aprende
184. Estudia sobre un grupo no
alcanzado del Proyecto Josué
(www.joshuaproject.net)

185. Lee “Viviendo la Vida con Propósito”
de Claude Hickman.
186. Inscríbete en un curso de
“Perspectivas”
(http://www.oasishgm.org/perspectivas.htm) u
ordena el curso de cinco semanas de
Visión por las Naciones en DVD para
tu grupo pequeño: www.perspectives.org
187. Estudia un idioma extranjero.
188. Ten un entrenamiento de Biblia
adicional inscribiéndote en un curso
online.
189. Lee la biografía de un misionero
(www.omfbooks.com).

190. Compra el libro: Un año de Historia
Cristiana (por Rusten Tyndale: 2003)
y lee dos páginas por día para
aumentar tu entendimiento.
191. Visita la pagina web Urbana
(www.urbana.org).

192. Visita un templo budista o la
mezquita musulmana.
193. Lee sobre misioneros, enseña en las
clases dominicales sobre héroes
misioneros en la fe o anima a las
librerías cristianas a que tengan
libros de las biografías de
misioneros.
194. Ve en un viaje de visión de corto
plazo sobre las necesidades en otro
país y averigua cómo puedes
involucrarte.
195. Lee las publicaciones de
investigación de campo y los
reportes que las agencias publican.
196. Toma cursos de seminarios sobre
misiones.
197. Asiste a una conferencia misionera.
198. Mira películas foráneas.
199. Lee libros sobre un país, personas y
cultura.
200. Lee noticias internacionales.
201. Mira documentales
202. Anda a los museos culturales.
203. Organiza una noche cultural en la
iglesia.
204. Anda a un restaurante étnico.
205. Tengan un “minuto misionero” en la
iglesia.

206. Ten gente que pueda compartir
experiencias misioneras personales
en la iglesia.
207. Comparte fotos, libros de fotos o
slideshows de algún lugar no
alcanzado o de la gente.
208. Toma clases sobre un lugar no
alcanzado: el área, la gente, cultura.
209. Aprende la historia de un lugar, su
gente y cultura.
210. Lee y ora usando Global Prayer
Digest (www.global-prayerdigest.org).
211. Invita a misioneros de largo y corto
plazo a que compartan en tu iglesia.
212. Envía pedidos de oración de los
misioneros y como iglesia oren por
ellos.
213. Organiza una Escuela Bíblica de
Vacaciones enfocada en misiones.
214. Escucha y aprende sobre música
étnica.
215. Lee libros sobre otras culturas,
etnias y cosmovisión mundial.
216. Completa estudios bíblicos acerca
de misiones.
217. Aprende a cocinar comida de otras
culturas.
218. Habla con los misioneros.
219. Anda a estas áreas en tu ciudad: la
zona tai, pueblo koreano, mini
Tokyo, el barrio chino o a lugares
donde haya información sobre otras
culturas.
220. Lee sobre un deporte que es el
favorito de otro país.
221. Únete al comité misionero de tu
iglesia.
222. Lee revistas de misiones como:
Fronteras misioneras
(www.missionfrontiers.org).

223. Has un internado en una agencia
misionera o en el departamento
misionero en tu iglesia.
224. Escucha a los misioneros sobre sus
ministerios.

225. Estudia en un Seminario si deseas
aprender más del tema de misiones.
226. Anda a las celebraciones de los días
culturales.
227. Investiga sobre necesidades en
diferentes grupos de personas.
228. Involúcrate con grupos culturales
internacionales.
229. Involúcrate en relaciones con
ciudades hermanas.
230. Visita otras culturas en tu país.
•
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